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TEMA  ELECTRICIDAD: La Corriente eléctrica 

Contextualización  

CORRIENTE ELÉCTRICA 

Como Tim lo menciona en la película (VIDEO PARA VER EN CLASE), 

el tipo de electricidad que utilizamos en nuestra casa es de 

corriente alterna o (AC). ¿Alguna vez te has preguntado por qué? 

La respuesta recae en una extraña “guerra de corrientes” que se 

llevaron a cabo a finales del siglo XIX. 

Después de que el inventor norteamericano Thomas Edison 

desarrolló la corriente directa (DC) en 1880, ésta se convirtió en la 

electricidad estándar usada en aquellos tiempos. Edison quería que 

todas las ciudades de Estados Unidos fueran cableadas con 

corriente directa para que él pudiera hacer dinero. 

Sin embargo, encontró competencia con un nuevo sistema de 

corriente, la corriente alterna (AC), desarrollada por el ingeniero 

serbio-americano Nikola Tesla. El sistema de Tesla, el cual 

introdujo en 1888, era una forma menos cara y más eficiente para transmitir electricidad de alto 

voltaje a grandes distancias. Además, Tesla contaba con el apoyo financiero del empresario 

George Westinghouse. 

Así que Edison lanzó una campaña publicitaria en contra de la corriente AC, inclusive un jefe de 

policía declaró que la corriente AC era mortal. Para probar esto, montó ejecuciones públicas de 

animales con corriente AC; el más notable fue Topsy, un elefante de circo que había matado a 

tres personas en un parque de diversiones en Coney Island, Nueva York. Edison hasta le pagó al 

inventor Harold Brown para crear la primera silla eléctrica y así probar el daño inherente de la 

corriente alterna. 

Pero triunfó la tecnología superior y la corriente alterna se convirtió en la corriente estándar a 

principios del Siglo XX. Como dato interesante, algunas corrientes directas siguen existiendo, por 

ejemplo, el metro de la ciudad de Nueva York funciona con corriente directa hasta hoy en día. 

 

Descripción de la actividad sugerida  
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Este material se va a trabajar en la tutoría virtual. Imprime la guía 

 

 

 
 

Resuelva las siguientes preguntas según lo visto en el video 

 



 
 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

VIDEO SUBIDO A LOS TABLONES EN EL CLASSROOM 

Criterios de Evaluación  

 
Reconocer los elementos y conceptos referentes a la corriente eléctrica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


